
IGLESIA DE LOS HERMANOS 

ESTRUCTURA CONGREGACIONAL 

I. INTRODUCCION 

Norman J. Baugher escribe concerniente a la elaboracion de un nuevo manual sobre 
adoracion y politicas, "Ninguna sociedad religiosa o movimiento puede perdurar sino aplica y 
adapta su cuerpo de fey programa a la generacion actual"1 Esto es una realidad tambien para 
la estructura congregacional. A traves de! tiempo muchos factores tales como el tamafio 
vision y demograficas locales, crean en si cambios en las congregaciones. Para sefialar 
cambios que son necesarios en la vida congregacional, tiene que surgir una estructura nueva 
para que la mision de la congregacion pueda seguir hacia adelante. 

Las estructuras congregacionales deben ser fluidas en vez de estaticas en naturaleza. En la 
narrativa del Nuevo Testamento, descubrimos una iglesia en medio de cambios y 
modificando las estructuras organizativas de acuerdo a las necesidades, tales como el llamado 
al diaconado, los concilios de las iglesias y los ancianos. Desde el nacimiento de la iglesia sus 
estructuras han ido evolucionando en nuevas formas. La iglesia no es diferente en nuestros 
di as. 

En 1964 la Conferencia Anual adopto el disefio de una junta/con tres comisiones. Este disefio 
ha ayudado a la iglesia, recordandole de sus tres enfoques de! ministerio: capacitar a sus 
propios miembros, el testimonio al mundo y el llamado a la mayordomia. Ha sido de ayuda el 
haber ampliado la representacion de la iglesia en su cuerpo administrativo. Sin embargo, 
algunas cong:regaciones han reconocido que ..... 

la estructura de la organizacion necesita ser simplificada; 
la administracion de los prog:ramas a veces consume mucho tiempo y energia; 
mision, vision y valores vitales necesitan ser clarificados; 
lideres han sido escogidos por un proceso de eleccion que ha producido ganadores y 

perdedores, en vez de un proceso de discemimiento descubriendo los dones de las 
personas; 

los miembros necesitan ser llamados a ministerios especificos en vez de ser parte de 
unajunta. 

el ministerio de! diaconado de la iglesia no ha sido adecuadamente integrado dentro 
de la estructura de la congregacion; 

las tareas muchas veces no han sido propiamente definida, asi los miembros han sido 
informados de una manera inadecuada de lo que se le ha pedido hacer; 

un grupo de continuidad necesita ser llamado de forma especifica para trabajar con el 
pastor o pastores en una relacion congregacional y pastoral; 

1 
Manual de AdoraciOn y forma de Gobierno. Iglesia de los Hennanos. "Prefacio" 1953.4. 
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un lenguaje nuevo puede ser necesario para describir como podemos estructurar 
juntos nuestras vidas; 

dentro de los limites establecidos de la mision, vision y politica de la congregacion, a 
los individuos y grupos es necesario darle mas libertad para iniciar e implementar 
proyectos. 

En respuesta a estas preocupaciones y debido al hecho de que cerca de la mi tad de las 
congregaciones qne respondieron a la encuesta de! comite no estan usando las gnias 
recomendadas sobre la estructura congregacional detallada en el Manual de Organizaci6n y 
forma de Gobierno de la Iglesia de los Hermanos publicado en 1992. (vea apendice I), El 
Comite de Estndio sobre estructura congregacional ha desarrollado este nuevo modelo. 

Este nuevo mode lo propone a las congregaciones lo siguiente .... 

mision, vision y las funciones vitales deben ser clarificadas antes de formar Equipos 
Ministerial es; 

el nlimero de Equipos Ministeriales son determinados por las funciones vitales o 
ministerios que se relacionan para llevar a cabo la mision/vision de la 
congregacion. 

individuos seran escogidos para diferentes posiciones por un proceso de 
discemimiento de dones lo que implica un Equipo de Discemimiento de Dones y 
la confirmacion/afirmacion de la Asamblea Congregacional a cada persona que 
ha sido Hamada. 

individuos son llamados a ministerios especificos en vez de una ''.junta" los cuales 
asignaran miembros para areas especiales de servicio como esta establecido en el 
Capitulo IV de! 1992 Manual de Organizaci6n y forma de Gobierno de la Iglesia 
de los Hermanos .. 

a los miembros se !es entregara una descripcion escrita de las posiciones para definir 
adecuadamente las responsabilidades para las cuales han sido llamados. 

el ministerio de! diaconado de la iglesia se integra a la estructura de la congregacion. 
un Equipo de Relaciones Pastorales se establece. 

No todas las congregaciones en la denominacion hallaran este nuevo modelo relevante, sin 
embargo, lo que estamos presentando es nuestro mejor esfuerzo para estar abie1tos al Espiritu 
Santo, buscando medios en el cual nuestra estructura pueda avivar y revitalizar las iglesias 
para un testimonio mejor y mas efectivo a traves de! ministerio de la iglesia local. 

Este modelo esta basado en la creencia de que el punto de partida para estructurar la 
organizacion de una iglesia es que la congregacion pueda desarrollar entendimientos claros y 
declaraciones sobre su mision (lo que estamos llamados a ser) y la vision (lo que estamos 
llamados a hacer). Las funciones vi tales son aquellas areas de! ministerio que son esenciales 
en la vida de la congregacion, esta crece de su mision y vision. El numero de los Equipos 
Ministeriales de la congregacion, estan basados en la vision y el tamafio de la congregacion. 
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Integrar este concepto de que la vida congregacional es un proceso de discemimiento que 
busca identificar y reconocer los dones espirituales en la membresia. Las personas son 
llamadas por la iglesia en base de sus dones espirituales. Las elecciones congregacionales son 
reemplazadas por un llamado congregacional y una afirmacion, lo cual elimina el concepto de 
eleccion donde se crean ganadores y perdedores. Descripciones claras de cada posicion en la 
iglesia son esenciales para ayudar en asuntos individuales y responder al llamado de la 
iglesia. 

En un cambio de la estructura presente los diaconos son considerados como un componente 
importante en la nueva estructura y el Equipo de Relaciones Pastorales es considerado como 
un grupo que con su propio derecho puede tratar con necesidades y preocupaciones 
pastorales. 

Formando la vida congregacional alrededor de la mision, vision y el discemimiento de los 
dones espirituales es tambien nuevo y requiere una nueva nomenclatura. Asi que, el 
vocabulario sugerido busca darle un concepto de vitalidad y ministerio, en vez de mucha 
ocupacion y burocracia. 

Los modelos de organizacion no son sagrados ni de poca importancia. La manera en que nos 
organizamos, la claridad de la vision de! ministerio, el lenguaje usado para describir grupos y 
responsabilidades de la iglesia, el grado de libertad dado para cumplir con la responsabilidad 
y la manera en que llamamos al liderato son todos importantes. La organizacion de la 
estructura es una herramienta que puede ayudamos o impedimos en el ministerio. El comite 
vio su labor como un ofrecimiento, como una herramienta flexible la cual ayudara a las 
congregaciones a desarrollar su propio plan de organizacion, para de esta manera cumplir 
mejor su misi6n. 

El Comite de Estudio de Estructura Congregacional agradece a las iglesias locales que 
enviaron sus planes de organizaci6n y otros materiales cuando respondieron a la encuesta 
(ver apendice 1). Apreciamos y reconocemos con gratitud el estimulo, las sugerencias, 
consejos y aun, las criticas, enviadas por muchas congregaciones, grupos y personas a traves 
de nuestra denominaci6n. 

Ademas, un Equipo Asesor incluy6 al moderador de la Conferencia Annal y representantes 
de la Junta General, la Asociaci6n de Ministros, el Concilio de Ejecutivos de los Distritos, 
Asociacion de Hermanos Consoladores, los Equipos de Vida Congregacional y la Comisi6n 
de Desarrollo de Nuevas Iglesias de la denominacion. Este equipo nos ofrecio sugerencias y 
consejos de gran valor. El nuevo modelo de organizacion en este documento nace 
directamente de todas estas contribuciones. 

II. BASE BIBLICA DE LA ESTRUCTURA CONGREGACIONAL 

La Iglesia Cristiana, diferente a otras organizaciones, es llamada y unida por Dios a traves de 
Jesucristo para vivir de acuerdo al nuevo mandamiento, "amarse los unos a los otros" (Mat. 
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16: 16-18; Juan 13:35). Siguiendo el ejemplo de Jesus, los lideres de la iglesia son llamados a 
ser siervos (Lucas 22:25-27). Los lideres estan llamados a tener un caracter moral fuerte y 
mucha madurez, (Tito 1 :5-9). En los primeros dias de la iglesia, los ap6stoles aprendieron 
que ellos no podian hacer todo, que otros tendrian que ser llamados para asumir ciertas 
responsabilidades. De ellos aprendemos que los lideres de la iglesia tienen que estar 
disponibles y listos para delegar autoridad y responsabilidades. (Hechos 6: 1-7). 

La iglesia es el cuerpo de! Cristo, viviente, dinamico y creciente con todas sus partes 
intedependiente. Cada parte tiene una funci6n diferente, pero el funcionamiento de cada parte 
es esencial para la salud de todo el cuerpo. (I Cor. 12: 12-26). 

A traves de! poder de! Espiritu Santo, una variedad de dones espirituales son dados con el 
prop6sito de edificar el cuerpo. (I Cor. 12:4-11; Ef. 4:11-12). El ofrecimiento de estos dones 
espirituales es la base para la estructura y organizaci6n que Dios nos llama a crear. 

Pablo escribe en su carta a los Romanos "De manera que, teniendo diferentes dones, seglin la 
gracia que nos es dada" (Romanos 12:6a). Pablo tambien escribe, "no descuides el don que 
hay en ti" (I Tim 4:14-16). Nosotros entendemos que cada miembro tiene por lo menos un 
don dado por Dios el cual es necesitado por la iglesia y debe ser nutrido, por lo tanto, como 
buenos mayordomos de la gracia de Dios, nosotros debemos servir unos a otros con cualquier 
don que cada uno de nosotros haya recibido. (2 Tim 1 :6-9; 1 Pedro 4: 10). 

Como las congregaciones se estructuran para ministrar, creemos que estamos llamados para 
orar y disceruir cual es el plan de Dios y para descubrir y cultivar los dones espirituales de los 
miembros, fortaleciendoles y liberandolos para que ellos puedan usar sus dones a !raves del 
ministerio de la iglesia. 

III. TRASFONDO HISTORICO 

Durante los 300 afios de historia de la Iglesia de los Hermanos, las estructuras a nivel local y 
denominacional surgieron, evolucionaron y cambiaron. La iglesia empez6 sin ninguna 
orga:nizaci6n o estructura fonnal. Un grupo pequefio se reuni6 en Schwarzenau donde ellos 
escudrifiaron las escrituras y oraronjuntos, buscando la voluntad de Cristo hasta que ellos 
llegaron a una comprensi6n comlin. La busqueda de! consenso vino a ser mas dificil cuando 
miembros nuevos se fueron afiadiendo al grupo y grupos nuevos se fueron formando en otras 
comunidades. El Hder Alejandro Mack, Sr. surgi6 al principio, pero aun antes de que muchos 
hermanos se mudaran a Pennsylvania, ningun plan congregacional se habia desarrollado.2 

La congregaci6n de Germantown, la cual fue la prirnera en el nuevo mundo, escogi6 un 
anciano corno lider. Las reuniones del Concilio se desarrollaban en relaci6n con la fiesta 
agape que se celebraba una vez al afio. La membresia creci6, algunas familias se mudaron a 

2 S. Loren Bowman. "Forma de Gobiemo" La Iglesia de los Herrnanos Ayer y Hoy, ed. Donald F. Durnbaugh (Elgin, 
III; Brethren Press. 1986, 86. 
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areas rurales adyacentes y luego hacia el Oeste, nuevas congregaciones se crearon. Ancianos, 
maestros, predicadores, diaconos y obispos fueron electos o llamados por las nuevas 
congregaciones. Los lideres de las congregaciones se reunian regularmente para buscar 
unidad en asuntos que eran controversiales. 

A mediados de! siglo diecinueve, surgi6 un nuevo modelo de organizaci6n, cada 
congregaci6n tenia dos o tres predicadores. Maestros y diaconos eran electos por el voto de 
todos los miembros, hombres y mujeres. De entre los maestros fueron escogidos los obispos. 
Los ancianos fueron ordenados con la imposici6n de manos so bre la cabeza y una oraci6n. 
Sus responsabilidades eran vi ajar para visitar las congregaciones, para predicar, disciplinary 
para estar presente cuando un obispo fuera ordenado o cuando algo significativo estaba 
pasando en la congregaci6n. Los obispos supervisaban sus propias congregaciones y otras 
congregaciones que no tuvieran obispos. Los diaconos o "hermanos visitadores," cuidaban 
de manera especial a las viudas pobres y sus hijos, ademas, visitaban todas las familias o 
miembros de la congregaci6n por lo menos una vez al afio.3 

El cargo de anciano vino a ser de mucha influencia y era el centro de poder en las 
congregaciones a principios del siglo veinte. Ademas de acuerdo con S. Loren Bowman, los 
diaconos tambien ejercian una considerable influencia en los asuntos de la congregaci6n, con 
responsabilidades para fortalecer la fidelidad de los miembros. Las mujeres no tenian opinion 
en publico en las deliberaciones de la congregaci6n. Operacionalmente, el cuadro general era 
de un grupo bien unido que estaba tratando de modelar sus vidas con las ensefianzas de! 
Nuevo Testamento, con los ancianos a cargo de la congregaci6n."4 Los ancianos y pastores 
reuniendose con los diaconos vino a ser el modelo de organizaci6n por muchos afios. 5 

A medida que los Hermanos estuvieron mas interesados en la Escuela Dominica!, la 
educaci6n superior, publicaciones y misiones tanto locales como en otros paises, juntas y 
comites comenzaron a existir a nivel denominacional. A principios del siglo veinte estas 
juntas y comites reconocieron la necesidad de trabajar en cooperaci6n mas amplia, 
especialmente en programas y finanzas, asi que una Junta fue formada a traves de la cual 
voluntariamente compartian y planificaban para un ministerio mas efectivo.6 

La reorganizaci6n a nivel denominacional en 1947 uni6 varias juntas y comites y form6 una 
junta centralizada con cinco comisiones para implementar los programas. En 1968 una 
reorganizaci6n adicional redujo el numero de comisiones a tres. Estas reorganizaciones 
tuvieron un fuerte impacto en las congregaciones. Elias fueron animadas a crear una junta 

3 
Roger E. Sappngton. Los Hennanos en la Nueva Naci6n (Elgin, lll, Brethren Press. 1976). 199-200 

4 
S. Loren Bowman. Poder y Gobierno entre los Hermanos (Elgin, III, Brethren Press. 1976), 199-200. 

5 
Manual del Ministro, Iglesia de los Hennanos. 1947. 37. 

6 
S. Bowman. Poder y fonna de Gobierno, 81-82 
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oficial unificada o un gabinete de ancianos, ministros, diaconos, y otros "lideratos 
funcionales de la iglesia" que se habian estado desarrollando a traves de los afios, asi ellos 
podrian "votar sobre sus planes, problemas, recursos de liderato y necesidades 
financieras ....... En este grupo central debia haber representaci6n de todos los grupos y de 
todas las edades, ademas, grupos que representaban causas especiales y tambien comites 
importantes de la iglesia."7 

En 1964 la Conferencia Anual adopt6 el modelo de una junta con tres comisiones 
( capacitaci6n, testimonio y mayordomia) como el plan recomendado para la organizaci6n de 
la congregaci6n local. La mayoria de las congregaciones han usado este modelo en los 
ultimos treinta afios. Sin embargo, muchas congregaciones informaron que habian 
modificado este plan o habian hecho otros cambios sustanciales en las organizaciones. Un 
poco menos de la mi tad de las 435 congregaciones que respondieron a la encuesta del comite, 
informaron que en la actualidad estan usando el modelo de una junta y tres comisiones. 

IV. REVISION DE LA FORMA DE GOBIERN08 

A. Organizaci6n y Fnnci6n 
Preliminar a cualquier plan de organizaci6n de la iglesia local, debe haber un 
entendimiento de su misi6n. Esta misi6n establecida en la gran comisi6n, aunque no 
entendida completamente, pnede definirse teniendo una direcci6n interna y otra externa. 
La misi6n interna de la iglesia es capacitar a sus miembros, tratando de que ellos puedan 
crecer en madurez a la estatura de Cristo. La misi6n externa de la iglesia es estar 
relacionada, como instrumento de Dios, a los problemas y necesidades de! mundo. Estas 
dos grandes funciones de la iglesia se logran con la mayordomia del tiempo, talentos y 
recursos materiales. 

La congregaci6n es una unidad basica de la iglesia trabajando en el mundo. Los siervos 
de! Senor tienen que estar alertas a las necesidades y oportunidades que se presentan. 
Haciendo que sus ministerios sean relevantes con el cambio de los tiempos y siempre 
deberan ser creativos al comunicar la Palabra y el amor de Dios. 

Con esta finalidad cada congregaci6n local deberia desarrollar sus propios articulos de 
incorporaci6n (donde sea aplicable) constituci6n yreglamento, definiendo con claridad la 
organizaci6n de la estructura y procedimientos de trabajo en armonia con la Iglesia de los 
Hermanos y con la politica de! distrito. Los articulos de incorporaci6n son documentos 
legales registrados en el estado de la incorporaci6n. La constituci6n concierne a las 
declaraciones de los principios fundamentales de gobierno adoptado por la iglesia. El 
reglamento contiene reglas y regulaciones detalladas que permiten un trabajo mas 

7
. Manual del Ministro de la Iglesia de las Hermanos, 1946, 36 

8
. Esta secci6n esta basada en el Manual de Organizaci6n y Gobierno de la Iglesia de las Hermanos. Capitulo IV. 

"La lgiesia local". 
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efectivo en la congregaci6n dentro de los principios basicos y procedirnientos 
incorporados en el plan de organizaci6n de la iglesia local. Este plan de organizaci6n es 
solo un modelo y podria no ser necesariamente parte legal de los articulos de 
incorporaci6n. Si la iglesia va a ser debidamente incorporada en el estado donde esta 
localizada, la congregaci6n deberia consul tar a la oficina de! distrito para curnplir de 
manera apropiada con las !eyes de la incorporaci6n de! estado. 

B. Articulos de Iucorporaciou 
Los Articulos de Incorporaci6n deben proveer la informaci6n requerida por la oficina de 
incorporaci6n. Es preferible que los articulos de incorporaci6n tengan solamente las 
informaciones requeridas por las !eyes estatales. 

C. Constituciou Sugerida 
(Aunque una constituci6n no es legalmente requerida para incorporar una congregaci6n, 
con frecuencia ha sido usada por congregaci6nes para desiguar sus puntos fundamentales. 
Si la constituci6n no es incluida, la informaci6n descrita en esta secci6n puede estar en 
los reglamentos). 

1. Nombre de Ia congregacion 
La iglesia local debe tener un nombre oficial. La iglesia rnerece un nombre Cristiano. 

2. Afirmacion de fe y proposito 
Esta congregaci6n ......... 

a. esta fundada en la fe de que hay un solo Dios que es un Dios personal que en su 
santo amor, crea, ordena y sustenta todas las cosas; 

b. confiesa que Jesucristo es el Senor de la iglesia y de la vida; 

c. cree que el Espiritu Santo esta obrando en los corazones y rnentes de los creyentes 
creando y sustentando a la iglesia a !raves de! evangelio, dando guia y apoyo y 
uniendo a los creyentes con su Senor y con unos a otros; 

d. sostiene que el Nuevo Testamento es su linico credo y regla de fe. En las 
Sagradas Escrituras encontramos que Dios siempre estuvo en la busqueda de 
todas las personas, siendo lo maximo el acto de amor redentor a traves de Cristo. 
A traves de la Biblia Dios continua hablando y mantiene el prop6sito redentor de 
la humanidad; 

e. cree que el evangelio es la buena nueva de que Dios a traves de Cristo esta 
reconciliando al mundo con El. A !raves de! evangelio la soberana voluntad de 
Dios y la gracia redentora de Cristo son reveladas; 

f. sostiene que la iglesia es el cuerpo de Cristo y obedece el mandato de! Sefior a ser 

Pagina 7 



fieles aceptando y predicando el evangelio con palabras y con hechos; 

g. considera que todos los miembros de la congregacion, de! cuerpo de creyentes, 
son responsables de! ministerio total de la iglesia; 

h. acepta el ministerio de la iglesia para la proclamacion y cumplimiento de! 
evangelio para todas las personas, las que estan cerca y las que estan lejos y para 
la capacitacion de los creyentes en la vida cris~iana y la fe. 

3. Declaracion de la mision y la vision 
La congregacion debe discernir, desarrollar e implementar las declaraciones de mision 
y vision. La declaracion de la mision define el proposito principal de la iglesia, el 
porque la congregacion existe y el entendimiento de porque Dios le ha llamado para 
existir. La declaracion de la vision, define los ministerios especificos en los cuales la 
congregacion entiende el llamado de Dios y lo que el Sefior desea que haga. La 
declaracion de la mision debe ser revisada por lo menos cada cinco afios y la 
declaracion de la vision cada tres afios. 

4. Relacion con la Iglesia Global 

a. La Iglesia Universal 
La iglesia local es parte de algo mas grande, lo cual compone el cuerpo completo 
de Cristo. La iglesia local, por lo tanto, reconocera otros cuerpos cristianos y 
denominacionales y buscara cooperar y dar guias a los esfuerzos unidos de la 
iglesia. 

b. La iglesia denominacional 
La congregacion apoyara fielmente el programa de la Iglesia de los Hermanos, 
aceptando las decisiones de la Conferencia Annal, y permaneceran como 
miembros de la Iglesia de los Hermanos o de su sucesor. La congregacion enviara 
delegados a las Conferencias Oficiales de la Iglesia de los Hermanos pues tienen 
el derecho de tener representaci6n. En caso de contienda o division, si una parte 
de los que forman la congregacion rehusa a cumplir con sus obligaciones como 
miembro de la Iglesia de los Hermanos, la parte de la congregacion, sea esta 
mayoria o minoria en la membresia, que continua unida con la Iglesia de los 
Hennanos, sera reconocida legalmente como la congregaci6n y continuara en 
posesi6n de las propiedades de la Congregaci6n. 

Si la congregaci6n (a) se disuelve, (b) separa su membresia de la Iglesia de los 
Hermanos, ( c) disminuye en membresia y base econ6mica de! tal manera que 
limita a la congregaci6n para cumplir su prop6sito, el distrito de la Iglesia de los 
Hennanos, donde este localizada la congregaci6n o el sucesor, tendra derecho a 
tomar control de todas las propiedades y por lo tanto, mantener, administrar y 
disponer de ellas a discreci6n de! distrito. Todas las acciones tomadas por el 
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distrito, relacionadas con las propiedades de una congregaci6n, seran hechas en 
conformidad y provision del Manual de Organizaci6n y Gobiemo de la Iglesia de 
los Hermanos (Capitulo VI: "Manteniendo Propiedades y Recursos Financieros") 

5. Membresia 

a. El significado de membresia 
De acuerdo con el Nuevo Testamento la vida en Cristo significa vida en el cuerpo 
de Cristo, "Porque por un solo Espiritu fuimos todos bautizados en un solo 
cuerpo" (I Cor. 12:13) de manera que nosotros "Siendo muchos, somos un cuerpo 
en Cristo, y todos miembros los unos de los otros" (Rom 12:5). La membresia es 
la comuni6n de los creyentes de una congregaci6n, es la manera en la cual 
nosotros vivimos y afirmamos nuestra participaci6n en el cuerpo global de Cristo, 
la iglesia universal. En nuestra inter-relaci6n con otras iglesias cristianas a nivel 
local nosotros experimentamos la plenitud de los dones del Espiritu, descubrimos 
maneras de ser fie! a nuestro pacto con Dios y unos a otros, y estamos dispuestos a 
apoyamos para llevar a cabo nuestro llamado como pueblo de Dios. Asi foe en las 
iglesias de los primeros cristianos cuando se reunian en los hogares. Asi debe ser 
tambien en la vida del pueblo de Dios en el dia de hoy. 

Desde sus comienzos, la Iglesia de los Hermanos ha afirmado la importancia de la 
membresia y ha buscado formas de hacerla mas significativa. Es apropiado, para 
la congregaci6n y sus miembros reflejar una mutua responsabilidad los unos con 
los otros. Por una parte la congregaci6n tiene la responsabilidad de cuidar de sus 
miembros, animandolos a crecer en libertad y discipulado, ayudar a sus miembros 
para identificar sus dones y encontrar maneras para servir y crear ministerios que 
respondan a las necesidades fisicas y espirituales. Por otro !ado, cada miembro 
tiene la responsabilidad de participar regularmente en la vida de la congregaci6n, 
buscando el consejo de la congregaci6n para vivir una vida a la manera de Cristo, 
para desafiar a la iglesia a una mayor responsabilidad en su llamado para 
responder a las oportunidades de servir a la congregaci6n, y ademas contribnir en 
el ministerio de la iglesia en todas las formas que sean posibles. Las 
congregaciones pueden usar estas guias generales como base para desarrollar 
expectativas especificas en la membresia. 

En lo profundo de nuestro llamado como miembros del cuerpo de Cristo, esta el 
llamado a seguir a Cristo como sus discipulos. Los cristianos no vivimos para 
nosotros mismos, sino para buscar el reino de Dios, asumiendo riesgos por la 
causa de Cristo, tomando el camino de la cruz. No es facil aceptar esta tarea del 
discipulado radical. En la comunidad de fe, sin embargo, encontramos el valor y 
la fortaleza para vivir nuestro discipulado en solidaridad con otros. 
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b. Entrando y renovando nuestra membresia en la iglesia 
La membresia en la iglesia local esta disponible para todas las personas que 
libremente le dicen si a la oferta de Dios a una nueva vida en Cristo y aceptan la 
vocaci6n a una comunidad comprometida, como es ensefiada y practicada en la 
Iglesia de los Hermanos. Una de las responsabilidades de la congregaci6n es 
alcanzar a todas las personas sin importar, raza, lugar de origen, o nivel social, 
para compartir con ellos las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo Jesus, y 
para invitarles a entrar como parte de la vida y de! cuerpo de Cristo. 

Cuando las personas responden a esta invitaci6n, la iglesia debe tomar los pasos 
necesarios para prepararlos para la membresia. Parte de esta preparaci6n debe 
consistir en varias clases sobre el significado de la membresia en la iglesia. Tales 
clases ofrecen una oportunidad a las personas para explorar su fe y la historia de la 
comunidad cristiana, para estudiar la historia peculiar y el enfasis distintivo de la 
Iglesia de los Hermanos y para familiarizarse con la vida y la expectativa de la 
congregaci6n en la cual ellos estan entrando. Ademas de ofrecer las clases de 
membresia, la congregaci6n puede escoger personas que sirvan como 
auspiciadores de los nuevos miembros para orientarles sobre la vida de la iglesia. 
En cualquier forma que la congregaci6n escoja para preparar a las personas para la 
membresia, el papel de! pastor o ministro es de suma importancia. 

Cuando los que quieren ser miembros hayan completado el periodo de 
preparaci6n, los diaconos los recomiendan para ser miembros en la congregaci6n, 
a esto le sigue la confirmaci6n congregacional. Para ser aceptados como 
miembros, las personas pueden ser recibidas en una de las tres fonnas siguientes: 

1) Confesi6n de fey bautismo por imnersi6n trina como es practicada en la 
Iglesia de los Hermanos; 

2) Carta de traslado de una congregaci6n de la Iglesia de los Hermanos o de otra 
denominaci6n cristiana; 

3) Reafirmaci6n de fe y renovaci6n de! compromiso de membresia que fue hecho 
en el pasado en otra congregaci6n. 

Cualquiera que sea la manera de recepci6n, el acto de recibir miembros nuevos 
debe ser algo muy festivo en la vida de la congregaci6n. Es un buen momento 
para que todos los miembros antiguos y nuevos afirmen sus relaciones los unos 
con los otros, es un tiempo para celebrar el gozo y la responsabilidad de vivir en 
un pacto en el cuerpo de Cristo, y valorar el proceso de crecimiento durante toda 
la vida segun las guias de! bautismo. 

La continuaci6n de entrar en la membresia es renovar la membresia. Solo al 
renovar regularmente nuestro pacto con Dios y con unos y otros, ese convenio 
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funciona de una manera vital. Historicamente Los Hennanos trabajaron en 
renovar la membresia por medio de una visita annal de los diaconos a las casas de 
los miembros para reflexionar sobre la salud espiritual de cada persona en su 
relaci6n personal con Cristo y la iglesia a traves de la cena de amor que es 
tradicional siguiendo las visitas. Ya sea por su priictica o por otro modelo de 
llamamos uno a otro a nuestra responsabilidad, la congregaci6n debe proveer a 
sus miembros una oportunidad annal de examinar su fe y el llamado de Dios y a 
renovar y reafirmar la relaci6n personal con la iglesia. Como parte de este 
proceso, los miembros pueden ser invitados a asumir compromisos especificos 
relacionados a su participaci6n en la vida y trabajo de la iglesia. 

c. Clasificacion de la membresia 
Los miembros seran clasificados en una de estas tres categorias con prop6sitos 
estadisticos y reportados anualmente de acuerdo con los formularios de informes: 

1) MIEMBROS. Los miembros de la congregaci6n consisten de aquellas 
personas que han sido recibidas en la iglesia a !raves de! bautismo, por carta 
de traslado o reafirmaci6n de fe, quienes libremente escogen seguir con sns 
membresias cuando la congregaci6n Jes invita a examinarse y renovar el pacto 
de su relaci6n, por lo tanto, confirmando sus intenciones de cumplir con sus 
responsabilidades como estan descritas en la parte de arriba. 

En congregaciones que estiin afiliadas con dos o miis denominaciones, los 
miembros seriin considerados como miembros de cada una de las diferentes 
denominaciones. Capacitados y orientados en la tradiei6n de cada iglesia y 
animados a enriquecerse a traves de sus diferencias, buscando juntos, unidad y 
fortaleza. Los formularios anuales deben proveerse para que las iglesias 
puedan identificar la afiliaci6n multiple, asi las estadisticas de membresia y 
ofrendas podriin entenderse a la luz de este compromiso doble o multiple. 

2) MEMBRESIA ASOCIADA. La congregaci6n puede otorgar membresia 
asociada a dos categorias de personas: 

a) residentes temporales, tales como estudiantes y residentes de inviemo 
quienes participan por una temporada o por un tiempo muy limitado, y 
quienes mantienen sus membresias en otras congregaciones en el Ingar de 
su residencia permanente. 

b) residentes antiguos o personas que se han mudado a un Ingar donde no 
hay Iglesia de los Hermanos y que desean mantener su relaci6n con la 
iglesia y al mismo tiempo ser miembros de otra comunidad cristiana. 

Los miembros asociados tienen el derecho al voto ya tener un cargo en las 
congregaciones que le han otorgado la membresia asociada y tienen la 
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responsabilidad de apoyar y contribuir con sus recursos para apoyar el 
ministerio de la congregaci6n. Los miembros que son asociados no pueden 
servir en el Equipo de Liderato ni pueden representar a la congregaci6n corno 
delegados en la Conferencia Anual o de! distrito.9 

3) MIEMBROS SEP ARADOS. Son aquellos que una vez fueron recibidos como 
rniernbros pero que han dejado de participar en la vida de la iglesia o curnplir 
con los cornprornisos que se esperan de los miernbros, y que por tres afios 
consecutivos han fallado en responder a la invitaci6n de reafirrnar o renovar 
sus relaciones con la congregaci6n, sean las causas de separaci6n debidas a la 
persona o a la congregaci6n, o a ambas, la congregaci6n continuara 
explorando rnedios para restaurar las relaciones rotas. Guias para buscar la 
reconciliaci6n y restauraci6n pueden ser encontradas en el docurnento de la 
Conferencia Annal de! 1976 "Discipulado yReconciliaci6n." Para fines 
estadisticos, los rniernbros cuya residencia haya sido desconocida y no se han 
podido localizar por tres afios consecutivos, seran tarnbien designados corno 
rniernbros separados. 

d. Terminaci6n de la membresia 
La rnernbresia en la Iglesia de los Hermanos puede terminar en una de las 
siguientes formas .... 

1) MUERTE 

2) CARTA DE TRASLADO. La carta de traslado de rnernbresia pertenece a la 
congregaci6n y debe ir de la congregaci6n que la esta otorgando a la 
congregaci6n que la esta recibiendo. La carta o cualquier nota que le 
acompafie deben indicar si el rniernbro por el cnal la carta ha sido enviada es 
miernbro o miernbro separado. 

3) RETIRO DE MEMBRESiA. Esta acci6n sera tornada por la congregaci6n con 
una petici6n escrita por la persona que esta retirando su rnernbresia. 

4) REMOVER. La congregaci6n puede actuar para remover a una persona de la 
lista de rnernbresia, cuando ..... . 

a) el rniernbro se uni6 a otra iglesia, pero nunca pidi6 una carta de traslado. 

b) la congregaci6n determina que todos los esfuerzos para una reconciliaci6n 
· han fracasado. 

9
. Para mas informaci6n detallada sobre Jos derechos y responsabilidades de las miembros asociados, ver Secci6n III. 

2 del estudio del ComitC de Membresia de la Conferencia Anual. 
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6. Asamblea Congregacional 
En la Iglesia de los Hermanos se entiende que la Asamblea Congregacional, reunida en 
sesion de negocios, es la autoridad final en la iglesia. La asamblea sera un lugar de 
dialogo abierto donde los miembros escuchan informes, discuten ideas nuevas, visualizan 
y aprueban metas, evaluan los exitos pasados, hacen decisiones sobre la direccion futura y 
escuchan la voz de la congregacion en asuntos actuales donde el testimonio cristiano es 
urgente. Los nombres usados para convocar esta reunion deb en reflej ar el entendimiento 
de la propia congregacion y podrian ser Asamblea Congregacional, Reunion de Negocios 
de la Congregaci6n, Concilio de la Iglesia o Reunion Congregacional. 

La Asamblea Congregacional nombrara a los oficiales, diaconos, a los que presiden los 
Equipos Ministeriales, miembros de! Equipo de Relaciones Pastorales, y dos miembros 
"at-large" de! Equipo de Discemimiento de los Dones. La Asamblea Congregacional 
tambien aprobara el presupuesto, reglas de gobiemo y organizacion y autorizara a los 
oficiales para actuar legalmente en representacion de la congregacion. Los miembros 
inactivos no son elegibles para participar y votar en la Asamblea Congregacional. A 
traves de la oracion la Asamblea Congregacional buscara la unidad y el consenso en sus 
decisiones. 

7. Los Oficiales de la iglesia 
Los oficiales de la Asamblea Congregacional seran el moderador, el secretario, el tesorero 
y la persona que preside el Equipo de! Liderato (quien ademas sirve como asistente de! 
moderador). 

Los oficiales de la Asamblea Congregacional, haran decisiones en representacion del 
Equipo de! Liderato, bajo su direcci6n, o en situaciones de emergencia ocurridas en un 
lapso intermedio a las reuniones del Equipo de Liderato. Las decisiones de los oficiales 
seran hechas por consenso, si no Hegan a un consenso, la decision debe se hecha por el 
Equipo de Liderato. 

8. Oficiales legales y sindicos 
Las congregaciones locales, necesitan identificar y darle poder legal a los oficiales y 
slndicos como es requerido por el estado donde la congregacion esta localizada. 

9. Eqnipo de! Liderato 
El Equipo de! Liderato estara compuesto por la persona qne lo preside, por los que 
presiden los Equipos Ministeriales y el moderador como vice de! que preside. Los 
pastores, el secretario, el que preside el diaconado y el tesorero seran miembros ex-oficio 
sin derecho al voto. 

El Equipo de! Liderato debe estar investido con poderes administrativos para planear, 
coordinar, integrar y supervisar los programas actuales de la congregacion. El Equipo de! 
Liderato es responsable de los programas, planes a largo plazo, inicio o descontinuacion 
de programas y establecimiento de metas y objetivos. 
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El Equipo de! Liderato debe estar autorizado para actuar en representacion de la 
Asamblea Congregacional, excepto en acciones que esten reservadas de forma especifica 
a la Asamblea Congregacional, como esta claramente establecido en la constitucion y 
reglarnentos. El Equipo de! Liderato es responsable a la Asamblea Congregacional. El 
Equipo de! Liderado debe asegurar que la mision y la vision de la congregacion sea 
cumplida, animando y autorizando el desarrollo de nuevos ministerios y modificando o 
descontinuando otros. Estos ministerios seran de gran ayuda para cumplir la mision y 
vision de la congregacion y seran fieles a la herencia de la Iglesia de los Hermanos y al 
entendimiento de! Nuevo Testarnento como regla de fey practica. 

El que preside el Equipo de! Liderato sera llamado a servir por un termino de tres afios 
por la Asamblea Congregacional. El moderador servira como vice y el secretario de la 
iglesia como secretario del Equipo de Liderato. El Equipo de Liderato, a traves de la 
oracion, buscara fervientemente el consenso y la unidad en sus decisiones. 

10. Equipos Ministeriales 

Los Equipos Ministerial es seran creados por la Asamblea Congregacional y seran 
responsables al Equipo de Liderato. Cada Equipo estara compuesto de tres o mas 
miembros incluyendo el que preside que sera llamado por la Asamblea Congregacional. 
Otros miembros de! Equipo Ministerial recibiran el llamado de! Equipo de Liderato y de! 
Equipo de Discemir los Dones. El moderador, el que preside el Equipo de Liderato, el 
pastor( s) seran mi em bros ex-oficio sin derecho al voto en todos los Equipos de 
Ministerios. Cada Equipo Ministerial escogera de su membresia un vice y una secretaria. 

Segun sea necesario dependiendo de! volumen de trabajo y el tamafio de la congregacion, 
se podrian escoger Equipos Ministeriales adicionales o Grupos de Proyecto a corto plazo 
para cumplir asignaciones especificas. El numero de Equipos Ministeriales estara basado 
en la identificacion de las funciones vitales de la congregacion. 

En las congregaciones pequef\as, si hay menos de cuatros personas con derecho al voto en 
el Equipo de Liderato, no habra necesidad de crear Equipos Ministeriales, en este caso el 
Equipo de Liderato asumira una funcion total delegando varias responsabilidades entre 
sus miembros. En este caso, todos los miembros de! Equipo de Liderato incluyendo el 
que preside, el moderador, el secretario de la iglesia, el que preside el diaconado, el 
tesorero y el pastor, seran rniembros con derecho al voto. 

1 L Diaconado 

a. Los diaconos pueden ser llarnados para servir por un termino o por una sucesion de 
terminos de tres a cinco af\os. Al completar el tennino de tres o cinco afios se !es dara 
la oportunidade de revisar sus experiencias. Despues de una evaluacion positiva y una 
afirmacion, el diacono podria entrar en otro periodo en este ministerio. 
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b. El diaconado tiene un interes central por el bienestar espi1itual, emocional y fisico de 
las familias de la iglesia. Sus responsabilidades son diferentes a las del Equipo 
Ministerial, cuyas responsabilidades estan expresadas en programas dirigidos a 
apoyar, adiestrar, enseftar y diiigir el ministerio y la misi6n de toda la congregaci6n. 
En contraste los diaconos son cuidadores de los miembros de la congregaci6n. 

c. Las congregaciones determinan el numero de diaconos que necesitan para suplir sus 
necesidades. Cuando las responsabilidades de los diaconos incluye el cuidado de cada 
familia de la congregaci6n, las guias sugeridas es de un diacono por cada diez 
familias activas en la congregaci6n10

. 

d. Los diaconos forman parte del Equipo de Membresia. Ellos recomendaran individuos 
para ser miembros. Ellos consultaran con el pastor o pastores sobre el listado, la 
clasificaci6n, reportes y la terminaci6n de la membresia. 

e. Los diaconos recibiran los nombres para las posiciones "at-large" del Equipo de 
Discemir los Dones, haran el llamado y la presentaci6n de las personas a la Asamblea 
Congregacional para su afirmaci6n. 

f. Los diaconos nombraran a un diacono para que les represente y sirva en el Equipo de 
Relaciones Pastorales. 

g. La persona que preside el diaconado es miembro de! Equipo de Liderato por virtud de 
su cargo pero sin derecho a voto. Un representante del diaconado sirve como 
miembro del Equipo de Discemir los Dones con derecho al voto. Tambien, un 
representante de! diaconado sirve en el Equipo de Relaciones Pastorales. El diaconado 
es responsable a la Asamblea Congregacional, a quien infonnara directamente. 

h. El cargo de diacono es congregacional y no se transfiere de una manera automatica, 
cuando el diacono se muda a otra congregaci6n. El llamado para ser parte de! 
diaconado es una decision de la Asamblea Congregacional basada en los meritos de la 
persona y en las necesidades de la congregaci6n. 

12. Equipo de Discernimiento de Dones 
El Equipo de Discemimiento de Dones ....... 

a. supervisara el proceso de discemir los dones y el inventario de talento, intereses y 
habilidades; 

b. mantiene informes exactos sobre el perfil de los miembros. 

10 
1997 Declaraci6n de la Confcrcncia Anual sobre "El Ministerio de los DiH.conos en la Iglesia de los Hermanos" 16 
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c. sirve como grupo consultivo para el liderato de la iglesia en la busqueda de personas 
para el ministerio de la iglesia; 

d. desarrolla una descripci6n para cada posici6n de la iglesia, usando un formulario 
comiln que incluye posici6n, titulo, permanencia, el grupo al cual es responsable, 
recursos financieros, responsabilidades y nombramientos; 

e. supervisa el llamado que hace la Asamblea Congregacional a los oficiales, a los 
diaconos, a los que presiden los Equipos de Ministerios, a los miembros "at -large" 
de! Equipo de Discemimiento de Dones, a los miembros de! Equipo de Relaciones 
Pastorales ya los delegados de la Conferencia Annaly de! Distrito usando el siguiente 
procedimiento: 

1) por lo menos seis semanas previas al llamado de la congregaci6n el Equipo de 
Discernimiento de Dones anunciara las posiciones que necesitan ser llenadas y 
sus correspondientes responsabilidades. 

2) durante esas seis semanas el Equipo de Discemir los Dones sera responsable de 
educar a la congregaci6n en el discemimiento de los dones y el proceso de 
llarnarniento; 

3) el rnoderador convocara a la Asamblea Congregacional un Domingo despues de! 
servicio de adoraci6n, en ese tiempo el Equipo de Discemir los Dones repartira 
una papeleta con el listado de las posiciones que hay que llenar; 

4) la lista de nombres de las personas que no son elegibles ( oficiales de iglesia y 
miernbros del Equipo de Liderato, cuyo termino no ha expirado) debe ser 
compartida con la congregaci6n; 

5) despues de un tiempo de oraci6n y discernimiento, los miembros de la 
congregaci6n seran instruidos para escribir el nombre de la persona que ellos 
creen que deberia ser Hamada para cada posici6n disponible; 

6) El Equipo de Discemimiento de Dones recibira estos nombres y en base a los 
nombres recibidos de la Asamblea Congregacional, el inventario de dones y 
oraci6n hara el llamado a nornbre de la congregaci6n a las personas para estas 
pos1c10nes. 

7) Los diaconos recibiran los nombres de los miembros para posiciones "at-large" en 
el Equipo de Discemir los Dones y analizaran, llarnaran y presentaran a estas 
personas a la Asamblea Congregacional para su confirmaci6n. 

8) Cuando todas las posiciones hayan sido llenadas a traves de este proceso, las 
personas que han aceptado el llamado para sus respectivas posiciones seran 
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confirmadas por la Asamblea Congregacional. 

9) En la eventualidad de que un llamado no sea claro o que un llamado no sea 
aceptado, el Equipo de Discernir los Dones, despues de consultar con el Equipo 
de Liderato, hara el llamado a otra persona. 

f. en caso de surgir una vacante, en acuerdo con el Equipo de Liderato, nombraran a otra 
persona para completar el termino; 

g. sirven como enlace de la congregaci6n para comunicarse con grupos de la 
denominaci6n y el distrito, responsables de! llamado de los lideres. Este Equipo 
tendra la responsabilidad de sugerir personas para el liderato del distrito y la 
denominaci6n; 

h. consiste de las siguientes personas: el pastor o un miembro del equipo pastoral, el 
moderador ( quien lo preside), un representante de los diaconos, dos miembros "at
large" (una mujer y un hombre). Los miembros "at-large" serviran por tres afios 
escalonados. Todos los miembros de! Equipo de Discernimiento de Dones tienen el 
derecho al voto. 

13. Equipo de Relaciones Ministeriales 
Responsabilidades de! Equipo Ministerial ... 

a. se reunen con los pastores trimestralmente o mas veces si es necesario en capacidad 
de consejeros y sirven para mantener buenas relaciones ministeriales con la 
congregaci6n; 

b. no tienen funciones administrativas, tales como la negociaci6n de contratos y salarios, 
esto sera responsabilidad de! Equipo de Liderato; 

c. consultaran con los pastores sobre vacaciones, crecimiento profesional, y sobre 
oportunidades de adiestramiento; 

d. consultaran con los pastores sobre solicitudes de personas o gmpos que tengan 
pedidos especiales, programas, servicios u otro envolvimiento en la iglesia global o en 
la comunidad; 

e. ayudar a los pastores para coordinar y balancear los programas que se relacionan con 
la organizaci6n y la estructura de la congregaci6n; 

f. este Equipo consiste de una persona nombrada por el Equipo de Liderato, una 
persona nombrada por los pastores, un diacono representando el cuerpo de! 
diaconado, una persona confirmada por un termino de dos af\os por la Asamblea 
Congregacional. (Pueden servir por un segundo periodo ). Todas las personas que 
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fueron nombradas serviran por tiempo indefinido hasta que sean sustituidos o 
renunc1en. 

14. Grupos de Proyectos a corto plazo 
La Asamblea Congregacional, el Equipo de Liderato o el Equipo Ministerial pueden 
formar o autorizar Grupos de proyectos a corto plazo para cumplir con asignaciones 
especificas. Estos grupos tambien pueden estar compuestos por miembros o grupos en la 
congregacion para que el proyecto sea hecho, como ha sido discemido por el Equipo de 
Liderato, segun lo establecido en la mision/vision y politica de la congregacion. Cuando 
la asignacion especial ha sido completada, el grupo sera disuelto. Los Grupos de 
Proyectos a corto plazo son responsables al Equipo Ministerial si esta constituido o al 
Equipo de Liderato. 

15. Registros 

a. Documentos oficiales 
Los siguientes documentos oficiales relacionados con las actividades de la 
congregacion deberan ser preservados: 

1) escrituras, contratos y otros documentos legales; 

2) minutas de la Asamblea Congregacional, de! Equipo de Liderato, de los Equipos 
Ministeriales, de los Grupos de Proyectos y cualquier otro grupo que este activo 
en la congregacion; 

3) registros de miembros, incluyendo nombres y la fecha que fueron recibidos en la 
membresia y la fecha y la razon cuando son removidos de la lista de membresia; 
registros de ordenacion, bautismos, bodas, funerales; registros de asistencia a la 
Escuela Dominica! y al Servicio de Adoracion; registro de las estadisticas de! afio; 
informes financieros; correspondencia que sea relevante sobre los llamados, 
nombrados y empleados oficiales que afirman las actividades y progratnas de la 
congregacion; 

4) publicaciones tales como el boletin semanal del servicio de adoracion, los 
boletines informativos, boletines de eventos especiales, directorios, libros, 
panfletos, y folletos publicados por la congregacion. 

b. Propiedad de los Registros 
Toda la correspondencia y registros creados por personas que han sido llamadas o 
empleados que estan actuando en representacion de la congregacion, son propiedad de 
la congregacion y son mantenidas de manera fie! para el uso de la Iglesia de los 
Hermanos. A las congregaciones se Jes recomienda hacer arreglos para mantener de 
manera segura y responsible sus documentos y registros. 
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c. Traslado de registros 
Registros de la iglesia que ya no tienen ningun uso pueden ser transferidos por 
decision de la congregacion a un deposito de archivos aprobado por la Junta del 
Distrito, donde puedan ser protegidos de fuego y donde bajo las restricciones que sean 
apropiadas, puedan ser abiertos nuevamente para analizarlos. 

Hacemos la observacion de que la Biblioteca Historica de los Hem1anos y los 
Archivos en Elgin y cada una de las bibliotecas de los Colegios de los Hermanos son 
apropiados para guardar los registros de la iglesia. 

16. Estructurando y reestructurando congregaciones 
La junta de! distrito a traves de la comision que sea mas apropiada dirigira el proceso de 
extension de nuevas iglesias y capillas, el crecimiento de las iglesias existentes y el 
recibiendo de las congregaciones no relacionadas. Cuando sea necesario se daran guias 
para la fusion o disolucion de congregaciones. El procedimiento a seguir ha sido 
resumido de la manera siguiente: 

a. Organizaci6n de una nueva congregaci6n 
Un grupo de miembros o la junta del distrito, a traves de la comision que sea 
apropiada, puede Hamar a organizar una congregacion, cuando a juicio de dicha 
comision, las condiciones sean justificadas para ta! organizacion. Los concilios del 
area deben ser informados y su consejo debe ser requerido y considerado. 

El llamado para la organizacion estara a cargo de la junta del distrito a traves de su 
comision apropiada. Un moderador sera nombrado por la comision. La comision 
proveera asistencia y consejos para establecer el plan de organizacion. Tambien 
asistira a la congregacion que se esta organizando en la eleccion de algunos oficiales 
segun sea aconsejable. 

La nueva organizacion sera informada a la conferencia del distrito, y despues de su 
aceptacion como capilla o congregacion por la conferencia del distrito, sus delegados 
podran participar en la conferencia del distrito. 

b. Uni6n de congregaciones organizadas 
Cuando dos o mas congregaciones desean unirse, deben buscar el consejo y la ayuda 
de la junta del distrito. Despues que los detalles del procedimiento hayan sido 
aclarados en lo conciemente a propiedades, activos, obligaciones, organizacion e 
identidad y despues que el plan de union ha sido aprobado por las congregaciones y la 
junta del distrito, la junta recomendara la union a la conferencia del distrito. Despues 
de ser aceptada la union, la nueva congregacion es recibida y sus delegados son 
certificados. 

c. Divisi6n de iglesias organizadas 
Si la mayoria en una congregacion decide dividir la congregacion en mas de una 
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Iglesia de los Hermanos, la congregacion informara a la junta del distrito sobre esa 
decision y la fecha en que la Asarnblea Congregacional se reunira para determinar 
limites, division de las propiedades de la iglesia, etc., y para elegir un moderador para 
las nuevas congregaciones y otros oficiales, si esto parece razonable. La junta de! 
distrito enviara por lo menos un miembro de la comision de! distrito que sea 
apropiada para ayudar a la congregacion en esta labor. La nueva organizacion(s) sera 
informada a la conferencia del distrito para obtener su reconocimiento, Despues de 
esto, los delegados de la nueva congregacion(s) tendran voz y voto. 

Si el informe de la junta del distrito favoreciendo la creacion de una Organizacion 
nueva es rechazado por la congregacion, la junta de! distrito puede si le parece 
prudente, organizar a los peticionarios segun lo expresado en la parte de arriba, para 
esto, sera necesario tener el voto de las dos terceras partes de los peticionarios que 
apoyan la nueva organizacion. 

Si el informe de la junta de! distrito es desfavorable a los peticionarios, ellos les 
aconsejaran que trabajen en armonia con los otros miembros en un espiritu de arnor 
por los mejores intereses de la congregacion y tener paciencia hasta que el tiempo y 
las condiciones sean mas favorables. 

d. Disolviendo congregaciones 
Peticiones para disolver una congregacion seran hechas a la junta de! distrito. La junta 
nombrara un comite para considerar la peticion, Este comite examinara las razones 
para esta peticion, considerara el bienestar de todas las partes envueltas, y reportara 
sus indagaciones a la junta. Despues de recibir este infonne, la junta determinara si es 
.razonable la disolucion y dara una recomendacion a la conferencia del distrito. Si la 
recomendacion esta aprobada por la conferencia del distrito, la junta del distrito hara 
los arreglos para el t.raslado de membresia de los miembros que pennaneceran en la 
congregacion. La junta del distrito tambien recomendara a la conferencia del distrito 
nn plan para el uso o disposicion de las propiedades de la congregacion que ha sido 
disuelta de acuerdo con las guias que estan establecidas en el Manual de 
Organizaci6n y Gobierno de la Iglesia de las Hermanos (Capitulo VI: "Manteniendo 
Propiedades y Recursos Financieros"). 

Proteccion especial sera tomada para asegurar que los documentos oficiales de la 
congregacion, mencionados arriba, sean t.ransferidos al distrito. Ademas, informacion 
relacionada con la vida de la congregacion que ha sido disuelta si esta disponible, 
debe ser transferida al distrito. Tal informacion puede incluir. ..... . 

1) fotografias relacionadas con eventos especiales o recolectadas por los miembros; 

2) periodicos y articulos publicados documentando actividades de la iglesia; 

3) manuscritos de historias de la congregacion o actividades; 
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4) informaci6n sobre logros y honores recibidos por el pastor o miembros laicos; 

5) material biografico sobre el ministro y otros lideres de la iglesia; 

6) obj etos que se conectan con la historia de la iglesia. 

V. REGLAMENTOS SUGERIDOS 

A. Seleccion de! Personal y Permanencia 

1. El Equipo de Discemimiento de Dones mantendra mi archivo personal donde indica 
el interes, los dones y registro de! servicio de todos los miembros. Este equipo debera 
desarrollar un proceso para discemir los dones espirituales de todos los miembros de 
la congregaci6n y hallar maneras apropiadas para usar esos dones para el ministerio y 
misi6n de la iglesia. Este equipo debera supervisar a las personas que han sido 
llamadas para responsabilidades especiales en la iglesia, tales como, oficiales de una 
congregaci6n, miembros de! Equipo de Liderato, diaconos, delegados a la conferencia 
de! distrito y la Conferencia Annal, y otras posiciones que sean requeridas por la 
Asamblea Congregacional. 

2. El termino en el cargo para todos los oficiales de la Asamblea Congregacional sera de 
tres aiios. Los oficiales no seran elegibles para servir mas de dos terminos en 
sucesi6n. 

3. El termino en el cargo para los que presiden los Equipos de Ministerios seran de tres 
afios. Ellos no seran elegibles para servir mas de dos terminos en sucesi6n. Los otros 
miembros del Equipo de Ministerios podran servir un termino de dos aiios. Ellos no 
seran elegibles para servir mas de tres periodos en sucesi6n. Si cualquier miembro de! 
Equipo de Liderato o de! Equipo de Ministerios esta ausente de las reuniones por seis 
meses sin mostrar una causa justificada, esa posici6n se declarara vacante. 

4. Aproximadamente una-tercera parte de la membresia de! Equipo de Liderato y una 
mitad de! Equipo de Ministerio podran ser nombrados en cualquier afio. 

B. Personal Empleado 

1. Pastor(s) 
La congregaci6n podria emplear a un pastor(s) cuando esto fuere necesario, debe ser 
una persona de fe, apta para ensefiar, predicar, aconsejar y administrar, y cuyas 
credenciales educacionales hayan sido examinadas en consulta con las autoridades 
que sean apropiadas en la Iglesia de los Hermanos. 

El pastor(s) debe estar apropiadamente ordenado. (En situaciones especiales para ser 

Pitgina 21 



interino, una licenciatura o un ministro de otra denominaci6n, podria servir despues 
de ser aprobado por la junta de! distrito ). El pastor( s) aceptara la fe y practica de la 
Iglesia de los Hennanos y la de la congregaci6n local seglin esta establecido en esta 
constituci6n. La vida del pastor(s) y su conducta seran testimonio de su fe Cristiana. 

El pastor (s) debe ser el lider espiritual de su congregaci6n y el director ejecutivo de 
los programas de la iglesia. El pastor (s) debe ser un miembro ex-oficio del Equipo 
de Liderato, Equipo Ministerial y Grupos de Proyecto seglin sea necesario. 
Normalmente el pastor (s) debe predicar y ensefiar, administrar las ordenanzas, visitar 
y aconsej ar y ayudar, de divers as man eras, a la congregaci6n en su cul to y servicio a 
Dias. 

2. Personal profesional adicional 
Cuando la congregaci6n ha tenido un crecimiento suficiente, el emplear personal 
entrenado debera considerase para garantizar el crecimiento continua y proveer un 
liderato adecuado para la congregaci6n. Otro personal sugerido incluye un director de 
educaci6n cristiana, un director de testimonio cristiano, un pastor asociado, un 
ministro de musica, un asistente administrativo, un visitador congregacional, un 
ministro de la juventud y otros. 

3. Secretaria de oficina 
La iglesia local debe pro veer ayuda secretarial para el pastor( s) y la oficina de la 
iglesia. Una ayuda secretarial de media tiempo se puede proveer basta que llegue el 
tiempo en que el volumen de trabajo requiera de una secretaria de tiempo completo. 

4. El Conserje 
El servicio de un conserje sera provisto para el cuidado y supervision de! edificio de 
la iglesia y sus alrededores. 

C. Procedimientos para emplear el personal 

L La selecci6n para Hamar a un pastor(s) y otros empleados profesionales y la manera 
de tenninar sus servicios en la congregaci6n seran hechos manteniendo los 
procedimientos aprobados por la Iglesia de los Hem1anos y despues de consultar y 
buscar el consejo de oficiales autorizados de la Iglesia de los Hermanos. 

Una mayoria de dos terceras partes de los miembros presentes y con derecho a voto en 
una Asamblea Congregacional debidamente convocada sera suficiente para expresar 
la voluntad de la congregaci6n de extender un llamado a volar para que continue el 
liderato de! pastor. 

2. La secretaria de la oficina sera empleada por el Equipo de Liderato en consulta con el 
pastor(s). La secretaria de la oficina sera responsable al pastor(s). 
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3. El conserje sera responsable al Equipo de Ministerio o al Equipo de Liderato, lo que 
sea mas apropiado. 

4. Los tenninos de! empleo para todos los empleados seran debidarnente estipulados y 
revisados anualmente. Cuando los terminos han sido mutuamente aceptados, tales 
terminos se estableceran por escrito en formularios que han sido aprobados y sera 
considerado un acuerdo de contrato entre las partes. 

5. Cuando hay un personal multiple la division de responsabilidades y las lineas de 
autoridad deberan ser claramente definidas y revisadas peri6dicamente por los 
respectivos oficiales de la iglesia. Aunque debe haber cooperaci6n y armonia entre 
los miembros de! personal, en el analisis final todo el personal es responsable a la 
congregaci6n por la conducta en sus cargos. 

D. Oficiales de la Iglesia 

1. Todos los oficiales tienen que ser miembros en plena comuni6n en la Iglesia de los 
Hermanos. 

2. El moderador sera el principal oficial de la congregaci6n pero reconocera al pastor(s) 
como ejecutivo y lider espiritual. El moderador presidira las Asambleas de la 
Congregaci6n y servira como Vice de! Equipo de Liderato y presidira el Equipo de 
Discemimiento de Dones. El Moderador sera miembro ex-oficio con derecho al voto 
en las reuniones de! Equipo de Liderato y de! Equipo de Discemir los Dones, pero sin 
derecho al voto en las reuniones de! Equipo de Ministerio y los Grupos de Proyectos. 

3. El que preside el Equipo de Liderato servira como asistente de! moderador. 

4. El secretario de la iglesia copiara de manera exacta las minutas de la Asamblea 
Congregacional y de las reuniones de! Equipo de Liderato. Mantendra las minutas en 
un libro provisto para este prop6sito y ellas seran propiedad de la congregaci6n. 

5. El tesorero sera miembro ex-oficio sin derecho al voto de! Equipo de Liderato y de! 
Equipo de Ministerio relacionados con asuntos financieros, mantendra un libro de 
contabilidad de la Congregaci6n. El tesorero recibe de la secretaria financiera los 
recibos de dep6sitos bancarios de todas las contribuciones, desembolsa los fondos con 
un sentido apropiado de "orden de tesorerfa," prepara informes escritos de todas las 
transacciones para el Equipo de Liderato y para la Asarnblea Annal Congregacional, o 
en cualquier intervalo que el Equipo de Liderato quiera recibir. El tesorero reportara 
al Equipo de Liderato el estado de las finanzas y sometera las cuentas para una 
auditoria anual bajo la direcci6n de! Equipo de Liderato. 

a. La secretaria financiera recibira y mantendra registro de, y hara dep6sitos 
bancarios por el tesorero de todas las contribuciones de los miembros y otras 
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ofrendas publicas o privadas, y todos los recibos. Por lo menos dos personas 
deben contar y verificar por escrito las ofrendas publicas. La secretaria financiera 
reportara periodicamente al Equipo de Ministerio relacionado con finanzas. 

b. A todo el personal financiero se le dara una fianza corporativa, en sumas que 
seran detenninadas por el Equipo de Liderato, cuyas cuotas seran pagadas por la 
Congregacion. 

E. El Equipo de Liderato 
El Equipo de liderato .... 

I. provee una atmosfera de adoracion e invita a compartir los unos con los otros, antes 
de cada reunion de! Equipo de Liderato; 

2. comparte los recursos y oportunidades para el desarrollo de! liderato que sean 
ofrecidas por el distrito, la denominacion y las agendas ecumenicas; 

3. cumple con las decisiones de la Asamblea Co:ngregacional; 

4. asigna, supervisa y coordina el trabajo de los Equipos Ministeriales; 

5. supervisa y coordina el trabajo de los Grupos de Proyectos que no esten bajo la 
supervision de un Equipo de Ministerio; 

6. programa proyectos a largo plazo, establece metas y objetivos, y recomienda el iniciar 
o descontinuar los programas; 

7. interpreta reglas de procedimientos para los Equipos Ministeriales y Grupos de 
Proyectos; 

8. con el Equipo de Discernir los Dones hace todas las citas que sean necesarias; 

9. con el Equipo de Discernir los Dones, llena todas las vacantes de los oficiales electos 
ocurridas entre las Asambleas Congregacionales. 

I 0. actua sobre las recomendaciones del Equipo de Ministerio o el que sea mas apropiado 
sobre vacantes en el personal y recomendaciones en tenninos de empleos a la 
Asamblea Congregacional para todo el personal profesional. Los que no sean 
profesionales pueden ser empleados por el Equipo de Ministerio o el Equipo de 
Liderato en annonia con la practica de la iglesia local; 

11. prepara la agenda de la Asamblea Congregacional; 

12. establece propuestas con asignaciones propias para el alcance social y recomienda 
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guias a los Equipos Ministeriales para la planificacion de! presupuesto; 

13. revisa el presupuesto que ha sido propuesto para ser presentado a la Asamblea 
Congregacional; 

14. aprueba y supervisa, dentro de los limites establecidos por la Asamblea 
Congregacional, el gasto de todos los fondos; 

15. provee medios para la auditoria anual; 

16. designa y define la autoridad en relacion con la apertura de cuentas bancarias y la 
firma de los cheques y otros documentos legales; 

17. recibe, considera y dispone sobre preocupaciones que son presentadas por cualquier 
grupo o miembros individuales; 

18. informa de todas sus actividades y acciones a la Asamblea Congregacional; 

19. trae recomendaciones a la Asamblea Congregacional cuando asuntos de mucha 
importancia de la iglesia necesitan revision; 

20. aconseja y consulta con el pastor(s) cuando no existe un Equipo de Relaciones 
Pastorales; 

21. consigue la ayuda y consulta de! ejecutivo y otro personal de! distrito en la 
planificacion de programas y tratado de preocupaciones especiales. 

F. Equipos de Ministerios 

I. En general: 

a. Declaracion de vision y mision, funciones basicas, tamafio de la congregacion y 
recursos disponibles determinaran el mimero de equipos que son necesarios. 

b. s basicas en la vida de la iglesia seran cubiertas por los Equipos de Ministerios. Se 
pueden afiadir o disolver Equipos de Ministerios conforme a la identificacion de 
nuevas areas de ministerio, segun cambien las necesidades de la congregacion, y 
segun las personas y los grupos disciemen ministerios donde ellos quisieran estar 
involucrados. 

c. Cada equipo estara presidido por una persona llamada por la Asamblea 
Congregacional para un termino de tres afios y limitada a dos terminos 
consecutivos. 
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d. El Equipo de Discemir los Dones y el Equipo de Liderato inter-actuaran llarnando 
a otros para completar los equipos. Ellos serviran por un periodo de dos aiios con 
una pennanencia consecutiva de !res periodos. 

e. Cada Equipo de Ministerio debera tener por lo menos !res miembros. 

f. Cada Equipo de Ministerio ..... . 

1) identifica sus metas segun se relacionen con la declaraci6n de misi6n y vision; 

2) identifica los dones y habilidades necesarias para que el equipo pueda cumplir 
su ministerio; 

3) informa al Equipo de Liderato de manera frecuente; 

4) nombra el Vice y la secretaria; 

5) se reune regulamlente o seglin la necesidad; 

6) trabaja cooperativamente con aquellos que estan haciendo ministerios 
especificos, confiriendoles la debida autoridad para cumplir con sus 
responsabilidades. (ej. Maestros de educaci6n cristiana y director del coro). 

2. Equipos Ministeriales seran responsables para desarrollar ministerios en areas 
tales como ...... . 

a. promover la vida espiritual en la congregaci6n a traves de la adoraci6n, la musica, 
la educaci6n y el compafierismo; 

b. asegurar buen liderato para las reuniones especiales y proveer la predicaci6n si es 
necesano; 

c. dirigir el testimonio de la congregaci6n hacia el mundo a traves del evangelismo, 
plantando nuevas iglesias, relaciones ecumenicas, misiones, acci6n social y 
ministrando al necesitado 

d. adquirir, mantener y traspasar propiedades de acuerdo con la decision del Equipo 
de Liderato o de la congregaci6n; 

e. cuidar, mantener y proteger todas las propiedades de la iglesia; 

f. recibir, desembolsar y registrar todos los fondos de la congregaci6n; 

g. preparar el presupuesto anual para ser revisado por el Equipo de Liderato; 
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h. planificar enfasis sobre la mayordomia; 

I. reclutar, entrenar y guiar a los lideres en cooperaci6n con el Equipo de Discernir 
los Dones. 

3. Responsabilidades especificas basadas en las funciones basicas de los Equipos 
ministeriales. 

a. Adoracion 

1) Ayudar a planificar una variedad de experiencias en los cultos de adoraci6n en 
una forma corporativa. 

2) Consultar con el pastor(s) todo lo relacionado con el ministerio de la 
predicaci6n. 

3) Planificar los eventos de fechas especiales y las celebraciones hist6ricas. 

4) Desarrollar propuestas y proveer guias para el ministerio de la musica. 

5) Considerar el uso de artes finas en el programa de la iglesia. 

6) proveer oportunidades y sugerencias para la meditaci6n y reflexion de 
personas y grupos. 

b. Educacion 

1) Proveer oportunidades y recursos para estudios formales en clases de 
educaci6n cristiana, clases de membresia, cursos de corta duraci6n, seminarios 
en areas de interes especifico y cursos de adiestramiento de lideres. 

2) Animar a las personas a participar en estudios formales mas alla de la 
congregaci6n, tomando cursos relacionados con la educaci6n de adultos en los 
Colegios de! area, cursos de verano o programas para adiestrar a los laicos, 
que sean auspiciados por la iglesia o agencias de iglesias inter-relacionadas. 

3) Proveer oportunidades y recursos para estudios informales de grupos en los 
hogares, grupos multi-culturales, grupos de asuntos comunitarios, esfuerzos 
educativos al aire libre, campamentos y retiros. 

4) Desarrollar una biblioteca que ofrezca un material adecuado para un buen 
programa de lectura para todos los miembros. 
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5) Dar consideraci6n al valor educacional de hablar y dialogar sobre los 
sennones. 

c. Compafierismo/hospitalidad 

1) Ayudar a la congregaci6n para crear un arnbiente de hospitalidad donde los 
estrafios son bienvenidos y las nuevas personas son efectivarnente asimiladas 
en la vida de la iglesia. 

2) Planificaran oportunidades sociales congregacionales. 

3) Considerar actividades de compafierismo para la comunidad que esta 
alrededor de la iglesia. 

4) Proveer guias para necesidades especificas de compafierismo con grupos tales 
como, adultos, j6venes y clases de educaci6n cristiana. 

5) Desarrollar planes y asegurar el liderato para grupos de interes tales como 
pasatiempos, padres, recreaci6n y terapia. 

d. Evangelismo y plantacion de nnevas iglesias 

1) Trabajar con congregaciones de otras comunidades para ayudarse mutuamente 
y compartir ministerios tales como el ministerio de j6venes entre las 
congregaciones de! barrio y las de los suburbios o entre las que son 
predominantemente blancas y las que son de otras razas. 

2) Comenzar una nueva congregaci6n, o trabajar con otras congregaciones o el 
distrito para fundar nuevas congregaciones. 

3) Identificar aquellas personas que viven en la comunidad y no estan 
participando activarnente en ninguna iglesia. 

4) Planificar e implementar un programa apropiado de evangelismo ta! como, 
evangelismo personal, visitaci6n evangelistica, educaci6n evangelistica, 
compafierismo evangelistico y predicaci6n evangelistica. 

5) Preparar, animar y apoyar a los miembros para hablar de los valores cristianos 
y preocupaciones a nivel vocacional, en la vecindad, la comunidad y los 
grupos civicos. 

e. Accion y educaci6n social 
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1) Activar e involucrar a la congregaci6n en educaci6n social y tomar acci6n en 
asuntos relacionados con la paz, relaciones intemacionales, ciudadania y vida 
politica, vida econ6mica, acci6n contra la pobreza, relaciones raciales, libertad 
religiosa y temperancia. 

2) Enviar delegados a conferencias y seminarios sobre asuntos socials con el 
prop6sito de entrenamiento e informaci6n. 

3) Interpretar la posici6n de paz de la iglesia y el servicio altemativo y aconsejar 
a los j6venes sobre el reclutamiento militar. 

4) Activamente involucrar a la congregaci6n en el ministerio de la reconciliaci6n 
y paz interpersonal en la iglesia, la familia y la comunidad. 

f. Servicios sociales 

1) Interpretar oportunidades de servicio tales como campamentos de trabajo, 
relocalizaci6n de refugiados, ayudas en desastres y servicio voluntario a las 
congregaci6nes reclutando personas para el servicio. 

2) Planificar proyectos de servicio voluntario en la comunidad y la congregaci6n, 
y reclutar voluntarios para proyectos de verano en otros lugares. 

3) Ayudar y apoyar a instituciones comunitarias de bienestar para los pobres, 
desamparados, ancianos, nifios dependientes, impedidos mental y fisicamente, 
y los que estan envueltos con problemas de adicci6n. 

4) En cooperaci6n con las agencias apropiadas de bienestar social, ayudar a las 
personas en cns1s. 

5) Ofrecer ayuda y consej eria a miembros de la congregaci6n cuando esto sea 
necesano. 

6) Colectar material de ayuda para asistencia en el pais y fuera de! pais cuando 
surjan desastres. 

7) Auspiciar intercambios de persona a persona fuera de! pais tales como 
intercambios de estudiantes, relocalizaci6n de refugiados, excursiones y envio 
de miembros a otros paises para seminarios y campamentos de trabajo. 

g. Mayordomia de! tiempo y habilidades 

1) Reclutar personas para ministerios especiales. 
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2) Recultar y adiestrar a las personas para las ministerios congregacionales. 

3) Trabajar con el Equipo de Discemir las Dones para mantener un archivo 
donde se indica las intereses, aptitudes, y el registro de servicio de todos las 
creyentes. 

h. Mayordomia y recursos financieros 

1) Educar y animar a las miembros a ser buenos mayordomos de sus recursos y 
estimularles para que ofrenden cristianamente. 

2) Estimular a las miembros para diezmar. 

3) Administrar las fondos de la iglesia. 

4) Estar alerta sabre la adecuada mayordomia corporativa de la congregaci6n, 
incluyendo la porci6n de recursos que sale para ayudar. 

5) Aconsejar al Equipo de Liderato sabre las recursos anticipados y la 
preparaci6n de las desembolsos para el presupuesto anual. 

i. Mayordomia de la propiedad 

1) Supervisar, cuidar, mantener y desarrollar la propiedad de la iglesia. 

2) Proveer un seguro adecuado para la propiedad. 

j. Comunicaciones 

1) Publicar un boletin informativo peri6dicamente. 

2) Preparar y distribuir un panfleto para introducir la congregaci6n a la 
com uni dad. 

3) Promover el uso de publicaciones denominacionales. 

4) Estimular el uso de equipo audiovisual para interpretaci6n y educaci6n, y 
proveer el equipo adecuado. 

5) Interpretar las ministerios locales, denominacionales y del distrito. 

k. Trabajo con el pastor(s) y el personal 

l) Recomendar un personal capacitado para trabajar coma secretaria y/o conserje 
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de la iglesia. 

2) Representar a la congregaci6n en el proceso de analizar y nominar el personal 
profesional para ser empleados por el Equipo de Liderato o por la Asamblea 
Congregacional tales co mo el pastor( s ), el pastor( s) asociado, el asistente 
administrativo, el ministro de j6venes, el director de desarrollo cristiano, el 
director de testimonio cristiano o el director de musica. El empleo de! 
pastor(s) y otro personal profesional seran hechos manteniendo los 
procedimientos denominacionales yen consulta con el ejecutivo de! distrito. 

3) Con mucho cuidado se debe estipular y revisar anualmente los tenninos de 
empleo de todo el personal. Cuando los terminos de empleo han sido 
mutuamente aceptados se establecen por escrito y son considerados como un 
acuerdo entre la iglesia y sus empleados. 

4) Reclutar hombres y mujeres capacitados para el ministerio, dandoles animo y 
guia durante el tiempo de entrenamiento y haciendo recomendaciones a la 
congregaci6n y al distrito para el licenciamiento y la ordenaci6n. 

5) Racer los arreglos para suplir el pulpito y otras labores ministeriales durante la 
ausencia de! pastor(s). 

4. Cada Equipo Ministerial preparara un presupuesto annal tentativo para su programa 
de! area,el mismo que sera sometido al Equipo de Liderato para ser usado en la 
preparaci6n de! presupuesto total de la iglesia. 

5. Ademas de las responsabilidades establecidas, otras responsabilidades e 
instrucciones pueden ser asignadas a los Equipos de Ministerios por el Equipo de 
Liderato, cuando esto pueda ser en beneficio y mejor interes de la congregaci6n. Las 
actividades de los Equipos de Ministerios estan sujetas a revision por el Equipo de 
Liderato, informes regulares deberan ser hechos al Equipo de Liderato. 

6. Modelos sugeridos para los Equipos de Ministerios 

Menos de 50 miembros: El Equipo de Liderato funciona solo o dos Equipos de 
Ministerios. 

50-100 miembros: 
I 00-200 miembros: 
200-300 miembros: 
300-400 miembros: 
400-500 miembros: 
Sohre 500 miembros: 

tres Equipos de Ministerios 
cuatro Equipos de Ministerios. 
cinco Equipos de Ministerios. 
seis o siete Equipos de Ministerios 
siete u ocho Equipos de Ministerios. 
ocho o mas Equipos de Ministerios. 
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Cada congregaci6n podria afiadir o disolver Equipos de Ministerios segun sea 
detenninado por la misi6n de la iglesia. 

G. Programa de! Ano Fiscal 
Los lideres de la congregaci6n asumiran sus responsabilidades el lro de Enero, con la 
excepci6n de! liderato de la Escuela Dominica!. El afio fiscal en las congregaciones sera el 
mismo que el afio calendario. Los salarios y las extensiones de contratos seran negociados 
durante el tiempo de la elaboraci6n de! presupuesto de! aiio pr6ximo. 

H. Reunion de Negocios 

1. Una Asamblea Congregacional sera celebrada anualmente, otras reuniones regulares 
pueden ser determinadas por la Asamblea Congregacional. Reuniones especiales 
pueden ser convocadas por el moderador o por el Equipo de Liderato despues de dar 
aviso escrito con siete dias de anticipaci6n. La fecha de la reunion anual de la 
Asamblea Congregacional y de otras reuniones especial es sera infonnada a la oficina 
de! distrito seglin esto sea requerido. 

2. Una noticia anticipada y adecuada sera dada en todas las Asambleas y las agendas 
deberan ser entregadas a la membresia que estara envuelta en la misma. 

3. El Equipo de Liderato se reunira regularmente. Reunion es especiales pueden ser 
convocadas por el que preside el Equipo de Liderato o por el moderador. 

4. Los Equipos de Ministerios y los Grupos de Proyectos se reuniran de forma regular o 
segun el Equipo de Liderato diriga. 

I. Quorum 

1. Aunque es deseable tener tantos miembros presentes como sea posible para las 
Asambleas Congregacionales, ningun quorum sera requerido excepto que sea 
especificado por la ley. 

2. Para las reuniones de! Equipo de Liderato y los Equipos de Ministerios, la mayoria de 
los miembros presentes constituyen el quorum. 

VI. RECOMENDACIONES PARA LA JUNTA GENERAL 

Se recomienda ......... 

A. que copias del nuevo plan de organizaci6n de la iglesia local sean distribuidas a cada 
congregaci6n con otras fuentes de infonnaci6n provistas en este documento. 

B. que talleres sean planificados en cooperaci6n con cada distrito para proveer vias de 
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implementaci6n de este nuevo plan de organizaci6n para las iglesias locales, sefialando 
las siguientes areas: 

1. desarrollar una declaraci6n de vision y misi6n; 

2. proveer entrenamiento y recursos en discemimiento de dones y las nuevas maneras de 
llamar el liderato. 

3. asistir a las congregaciones para identificar las funciones basicas; 

4. proveer recursos para edificar el consenso; 

5. proveer recursos para que las iglesias puedan evaluar sus programas, sus objetivos 
ministeriales y su establecimiento de metas. 

C. que este plan de organizaci6n sea revisado en cinco afios. 

VII. RECOMENDACIONES A LOS DISTRITOS 

Cada oficina de! distrito debera proveer informaci6n sobre los requerimientos de incorporaci6n 
de! estado donde las iglesias estau establecidas. 
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APENDICE 1 

Resumen de la Encuesta 

En Noviembre del 1998, una "Encuesta sabre Estructura Congregacional" fue enviada por este 
comite a las 1,089 congregaciones de la Iglesia de los Hermanos, con la respuesta de 435 
congregaciones. Las congregaciones que respondieron representaban a los 23 distritos. Mas de un 
60 por ciento inform6 una asistencia a la Escuela Dominica! y al Servicio de Adoraci6n los 
Domingos en la mafiana de menos de 100, y aproximadamente la mitad de ellos tenia menos de 
50. Diez congregaciones informaron una asistencia de mas de 300 personas. 

Un poco menos de la mitad de las 435 congregaciones estaba usando el modelo de una junta y 
tres comisiones del plan que fue adoptado por la Conferencia Annal en el 1964. Sesenta y seis 
por ciento mostr6 satisfacci6n con su estructura actual. Treinta por ciento infonn6 haber 
cambiado su plan de organizaci6n significativamente en los ultimas cinco afios. Otro 30 por 
ciento inform6 que estan planeando hacer cambios en su organizaci6n en los pr6ximos afios. 

Cincuenta por ciento inform6 que sus congregaciones tienen una declaraci6n de vision y misi6n. 
Treinta y siete por ciento de las congregaciones no han desarrollado un metodo para descubrir los 
dones espirituales, habilidades o talentos de las personas en sus congregaciones. 

La mayoria de las congregaciones informaron que ellos escogen sus lideres a !raves de 
elecciones, teniendo mas de un nombre para la posici611. Sin embargo, algunos reportaron que 
han adoptado la elecci6n por voto con un solo nombre, debido principalmente a que ha sido 
dificil encontrar mas de una persona disponible para servir en cada posici6n. Cerca de! 16 por 
ciento inform6 que usan una boleta abierta, generalmente cuando estan escogiendo a los 
diaconos. 

Muchas congregaciones enviaron informaci6n adicional: planes de organizaci6n, maneras para 
escoger los lideres, e informaci6n sabre el discemimiento de los dones espirituales, talentos y 
habilidades de sus miembros. Esto fue de mucha ayuda para el comite. 
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APENDICE2 

Guias para la Nomenclatura 
(Nuevos nombres para una nueva estructura) 

Tradicional 
Concilio de Iglesia 
Reunion Congregacional de Negocios 

Junta de la Iglesia 

Comite Ejecutivo 

Comite Ejecutivo/ 
Comision Ministerial 

Comisiones 

Comites 

Personal y 
Comite de Nominaciones 

Elecciones 

Nuevo 

Asamblea Congregacional 

Equipo de Liderato 

Oficiales de la Asamblea Congregacional 

Equipo de Relaciones Pastorales 

Equipos de Ministerios 

Grupos de Proyectos 

Equipo de Discernir los Dones 

Llamado y Afirmacion 

La tradicional y la nueva nomenclatura usada en la parte de arriba no se deben entender como 
equivalentes sino solamente coma una guia. 

Definiciones 

Declaracion de Mision: Una declaracion de mision define el proposito primario de la iglesia, el 
porque la congregacion existe, y sus miembros entienden que es lo que Dios quiere que ellos 
sean. La declaracion de mision debe ser suficientemente breve para asi ser entendida y conocida 
por todos los miembros. 

Ejemplo: Somos una comunidad abierta y fie! a los caminos de Cristo 

Declaracion de Vision: Un declaracion de vision define los ministerios especificos en los cuales 
la congregacion entiende el llamado de Dios, lo que Dios le estii llamando a hacer. 

Ejemplo: Somos llamados para ... 
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1. fortalecer nuestra congregaci6n a traves de la adoraci6n, el compaii.erismo y las 
oportunidades educativas; 

2. para estimular apoyo mutuo y comunidad entre los miembros; 

3. a compartir las buenas nuevas de! am or de Cristo con todos los que estan en nuestro 
alrededor para invitarles y darles la bienvenida a las personas nuevas en nuestra 
comunidad de fe; 

4. a responder a las necesidades de las personas, esten lejos o cerca, siempre que 
estemos disponibles; 

5. estar concientes de cuidar los recursos, dones, y relaciones que Dios nos ha dado. 

Funciones Vitales: Funciones vitales son aquellas areas de! ministerio que son esenciales en la 
vida de la congregaci6n. 

Ejemplos: 

I. Adoraci6n 
2. Educaci6n Cristiana 
3. Compafierismo 
4. Alcance 
5. Cui dado Pastoral 
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APENDICE3 

Organigrama Congregacional 

Grupos de 
Proyecto 

Equipo Ministerial 

Equipo de 
Liderato 

Equipo de ASAMBLEA Diaconos 
Dicernimiento CONGREGACIONAL 

de dones 

Equipo de Relaciones 
Pastorales 

Pagina 37 



APENDICE4 

Itinerario para hacer el llamado a los iideres congregacionales 

Marzo: El Equipo de Discemir los dones anuncia las posiciones que hay necesidad de llenar 
(moderador, el que preside el Equipo de Liderato, los que presiden los Equipos de Ministerios, 
los Diaconos y los miembros at large de! Equipo de Discernir los Dones) 

Abril/Mayo: El Equipo de Discernir los Dones invita a la congregaci6n a presentar nombres de 
personas que sean elegibles segun fueron anunciadas en Marzo. Esto sera hecho en una breve 
Asamblea Congregacional despues de! servicio de adoraci6n un Domingo en la maflana. El 
llamado de! Equipo de Discernir los Dones a las personas, esta basado en los nombres que fueron 
presentados por la Asamblea Congregacional y el inventario de discernimiento, etc. 

Mayo/Junio: La Asamblea Congregacional confirma el llamado a las personas que fueron 
llamadas por el Equipo de Discernir los Dones en una reunion durante la primavera. 

Agosto/Septiembre: El nuevo Equipo de Liderato para el pr6ximo af\o se reline con el Equipo de 
Discernir los Dones para hacer el llamado a las personas que fonnaran el Equipo de Ministerio 
para el pr6ximo af\o. 

Octubre/Diciembre: El Equipo de Ministerio para el pr6ximo af\o es confirmado por la 
Asamblea Congregacional. 

lro de Euero: El nuevo Equipo de Liderato y el Equipo de Ministerio comienzan sus servicios. 

Este itinerario esta basado en el afio calendario. Si una congregaci6n escoge que sus lideres en1piecen sus tir1ninos en una 
fecha diferente, este itinerario tendria que ser ajustado apropiadamente. 
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APENDICE 5 

Ejemplo de Descripcion de una Posicion Voluutaria en la Iglesia 

Titulo: 

Termino y Permanencia 

Responsable a: 

Descripci6n General 

Responsabilidades: 

Reunion es: 

Fondos: 

Nombramientos: 

Revision y Fechas: 
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APENDICE6 

Guias de Implemeutaciou eu la Iglesia Local 

1. Un equipo de transicion de tres personas podria ser nombrado por la junta actual de la eglesia 
para preparar la Constitucion y Reglamentos. 

2. La junta actual de la iglesia deberia circular el documento de la Conferencia Anual sobre 
"Estructura Congregacional" y estimular a sus miembros para familiarizarse con este 
documento y los recursos de la bibliografia. 

3. La junta actual de la iglesia debe iniciar el proceso en la congregacion para desarrollar una 
declaracion de mision y vision que sera adoptada por la congregacion. 

4. Usando la orientacion de este documento, un Equipo de Discemir Dones deberia ser creado. 
Se sugiere que un miembro del Personal y Comite de Nominaciones que todavla esta en 
funcion sirva eomo uno de los miembros "at-large" duraute el proceso de trausicion. 

5. Basados en la declaracion sobre mision y vision aprobados por la congregacion, la junta de la 
iglesia que esta vigente debe empezar a identificar las funciones esenciales para asi 
determinar la naturaleza y el numero de Equipos Ministeriales. 

6. El Equipo de Discemir los Dones comienza su trabajo de descubrir, discemir e identificar los 
dones de los miembros de la congregacion para el liderato y ministerio. Ellos tienen que 
laborar una descripcion para todas las posiciones de liderato y ministe1io. Con la ayuda de! 
liderato actual de la iglesia, ellos educaran a la congregacion en relacion a los dones 
espirituales y tambien iniciaran un inventario de los dones espirituales de la iglesia. 

7. La Constitucion y los reglamentos revisados seran presentados a la congregacion para su 
aprobaci6n. 

8. Durante el periodo de trausici6n del plan de orgauizacion pasado y de! nuevo, la iglesia 
podria considerar incluir lideres actuales en la nueva estructura. 
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